
 2013 
Senado de la República 
LXII Legislatura 

REPORTE DE SEGUIMIENTO 

Dirección General de Estudios 
Legislativos: Gobierno y 
Administración Pública

GACETA PLUS 
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN DEL 

11 DE ABRIL DEL 2013 

Gaceta Plus es un documento elaborado por la Dirección General de Estudios Legislativos; Gobierno y 
Administración Pública, que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo y otros asuntos de importancia, programados en la orden del día. Se distribuye 
electrónicamente a las 8:30 am en los días de sesión del Senado de la República. 
Una versión posterior de la Gaceta Plus con el resultado de las votaciones, turnos y trámites de los asuntos 
abordados, se distribuirá al día siguiente de cada sesión 

gap.ibd@senado.gob.mx 

DONCELES 14 PISO 1 COL. CENTRO DEL. CUAUHTEMOC C.P. 06000  MÉXICO D.F., TEL. 57224824 



ESTADÍSTICA DE ASUNTOS ABORDADOS POR EL PLENO 

11 DE ABRIL DEL 2013 

Lectura del acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones de senadores 1 

Comunicaciones oficiales 4 

Efemérides 1 

Iniciativas 6 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 31 

Acuerdos de la Mesa Directiva 1 

Comunicaciones de comisiones 2 

Proposiciones con 
punto de acuerdo 

Aprobadas 7 02 

Total de asuntos programados 105 

Total de asuntos atendidos 283 

1 En este rubro se incluyen dos de los dictámenes de primera lectura cuyos trámites fueron dispensados. En el 
total de asuntos se contabiliza solamente uno de ellos. 
2 El número de proposiciones con punto de acuerdo aprobadas considera a los dictámenes que contienen 
puntos de acuerdo y que fueron aprobados por el Pleno. 
3 El total de asuntos atendidos solo contempla aquellos que fueron abordados por el Pleno durante la sesión, 
sin incluir los turnos que la Mesa Directiva instruya para iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo no 
subidas al Pleno. 
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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Dirección General de Estudios Legislativos: 

Gobierno y Administración Pública 

GACETA PLUS 
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN DEL 

11 DE ABRIL DEL 2013 
Segundo Periodo Ordinario 

A. LECTURA  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Trámite Se aprobó en votación económica 

B. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

1. De las Senadoras Graciela Ortiz González, Lilia Merodio Reza, Lucero
Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, con la que remiten el informe
de actividades de la reunión “Estrategias Parlamentarias para hacer frente a
la violencia contra la mujer y la niña”, efectuada los días 5, 6 y 7 de marzo
del año en curso, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

C. COMUNICACIONES OFICIALES 

EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite cinco ternas para la designación de los integrantes
de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación.

Síntesis
El Presidente de la República somete al Senado para su ratificación las
siguientes ternas:

Para un periodo de cinco años:

Primera terna 
I. Benilde García Cabrero. 
II. Lorenza Villa Lever.
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III. Margarita María Zorrila Fierro.

Segunda terna
I. Eduardo Backhoff Escudero. 
II. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales.

III. Pedro Alejandro Flores Crespo.

Para un periodo de seis años: 

Primera terna 
I. Teresa Bracho González. 
II. Tiburcio Moreno Olivos.

III. Carlos Muñoz Izquierdo.

Segunda terna
I. Gilberto Ramón Guevara Niebla. 
II. Mario Rueda Beltrán.

III. Felipe de Jesús Tirado Segura.

Para un periodo de siete años: 

Única terna  
I. María Luisa Chavoya Peña. 
II. Aurora Guadalupe Loyo Brambila.

III. Sylvia Irene Schmelkes del Valle.

Trámite Turnado a las Comisión de Educación 

2. Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere
el artículo 37 constitucional para que diversos ciudadanos puedan aceptar
y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Trámite Turnados a las Comisión de Gobernación 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

3. Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 318 aniversario
luctuoso de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida
como Sor Juana Inés de la Cruz, a realizarse el miércoles 17 de abril del
año en curso, en esta ciudad.

Trámite Se designó a la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del GP-PRD para asistir 
a la ceremonia 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

4. Por el que la Cámara de Diputados solicita se tramite fe de erratas a la 
minuta que reforma la Ley General de Víctimas y el Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 

Trámite Turnado a las Comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos para su conocimiento. 

 
 

D. EFEMÉRIDES 

1. En conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. 
 
Intervención de 
legisladores 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona del GP-PRI. 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez del GP-PAN. 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo del GP-PRD. 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez del GP-PT. 

 
 

E. INICIATIVAS 
 
1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores, presentado por los Senadores Gerardo Sánchez 
García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Raúl 
Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz, Isaías González Cuevas, René 
Juárez Cisneros, Carlos Antonio Romero Deschamps y Ángel Benjamín 
Robles Montoya. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende apoyar al fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas 
que tienen alguna dificultad para ser autorizadas en los términos de la nueva 
legislación y su regulación. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 56 y la 

fracción V del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fomentar el desarrollo rural sustentable a través de la 
investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y 
pérdida de los recursos naturales. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley General de Educación, presentado por los Senadores Raúl Morón Orozco, 
Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer desde la legislación federal, políticas públicas 
para erradicar la violencia escolar (bullying). Para tal efecto sugiere ampliar las 
facultades de los Consejos Escolares de Participación Social y la creación de 
los Comités de Sana Convivencia Escolar -conformados por padres de familia, 
personal docente, directivos, cuerpo administrativo y representantes 
estudiantiles de cada grupo escolar- con la función de atender y resolver de 
forma pacífica los conflictos; la promoción y fomento de una convivencia libre 
de violencia y la prevención de las acciones de violencia y acoso escolar.  
La iniciativa también tipifica la violencia escolar (verbal, física,psicológica, 
sexual y exclusión social). 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 

Legislativos 
 
4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2° y 8° de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado por la Sen. Ninfa 
Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer límites claros a los supuestos de procedencia 
del juicio de lesividad. Para ello pretende establecer la improcedencia del 
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mencionado juicio si la resolución favorable a un particular, se emitió basada 
en una interpretación avalada por jurisprudencia vigente al momento de la 
resolución o bien, si con la resolución favorable se pretende nulificar, con 
fundamento en criterios interpretativos sobre legislación o jurisprudencia que 
hayan entrado en vigor con posterioridad a la resolución. 
Para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en el proceso, se propone incluir 
en el supuesto de procedencia del juicio de nulidad, que la resolución 
considerada ilegal y lesiva al fisco, se haya obtenido de mala fe engañando a 
la autoridad, se haya inducido al error o se haya obtenido por corrupción. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos 
 
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 

Amparo, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir las causales de improcedencia aprobadas en la 
reciente ley de amparo; determinar la procedencia del amparo en contra de las 
reformas constitucionales; obligar a que las autoridades administrativas 
respeten el principio de legalidad al emitir el acto reclamado; proteger a los 
pueblos indígenas y los núcleos agrarios; impedir el otorgamiento de la 
suspensión a favor de los monopolios; aportar contenidos que garanticen 
efectivamente el interés legítimo; establecer los sujetos legitimados y el 
procedimiento a seguir en el amparo colectivo y, en general, orientar la ley de 
amparo a favor de la protección de los derechos de los gobernados. 

 
Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la Ley General de Educación  se consigne el 
interés superior de la niñez, como criterio rector para orientar la política y los 
servicios educativos. 

 
Trámite Presentada por escrito y turnada a las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Segunda 
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F. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para la salida de elementos de los Batallones 
de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.  
 
Síntesis 
Se concede la autorización para la salida de elementos de los Batallones de 
Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, con el fin de 
intercambiar secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, durante 
el periodo del 13 de abril y el 3 de mayo del presente año y para permitir el 
paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al 3er. Regimiento 
Extranjero de Infantería de la República de Francia, que estarán en territorio 
nacional del 14 de abril al 6 de mayo a fin de llevar a cabo ejercicios de 
entrenamiento con personal de la Armada de México en San Luis Carpizo, 
Campeche, así como para que participen en la ceremonia conmemorativa 
relativa a la batalla de Camarón, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril 
del presente año. 

 
Trámite En votación económica se aprobó omitir su segunda lectura y ponerlo 

a discusión de inmediato 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
73 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
73 

 
TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL 

 
2. Proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar 
servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar 
cargos de cónsules honorarios, presentados por la Comisión de 
Gobernación. 
 
Síntesis 
Por los que la comisión concede diversos permisos.  

 
Trámite Quedan de primera lectura 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, 
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presentado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto contiene diversas disposiciones en materia de 
protección a periodistas en el ejercicio de su profesión, siendo algunas de 
ellas, las siguientes: 

 
a) Se faculta al Ministerio Público federal para atraer casos de delitos del 

fuero común cometidos contra periodistas 
b) Se dispone que la PGR y el Ministerio Público de la Federación contarán 

con un sistema de especialización y de coordinación regional y 
desconcentración, para casos de delitos cometidos contra periodistas o 
bien, que atenten contra el derecho la información y las libertades de 
expresión e imprenta. 

c) Se establecen sanciones en el Código Penal para tales delitos. 
 
Trámite En votación económica se aprobó omitir su segunda lectura y ponerlo 

a discusión de inmediato 
Aprobado por: 

 
Votos a favor 

 
86 

 
Votos en contra 

 
6 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
92 

 
TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
4. Que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia de 

disciplina financiera de los estados y municipios, presentado por las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Estudios Legislativos, Segunda, 
Estudios Legislativos, Primera y Puntos Constitucionales. 

 
Trámite Queda de primera lectura 
 
 

G. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) de la fracción II del 

artículo 1° de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 
el Financiamiento de la Transición Energética, presentado por las 
Comisiones Unidas dxe Energía y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto de decreto reconoce como energías renovables a las centrales con 
generación hidroeléctrica con una densidad de potencia mayor a 10 watss/m2. 

Aprobado por: 

Votos a favor 87 Votos en contra 8 Abstenciones 0 Votación total 95 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

H. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

1. Sobre el procedimiento para la designación de los integrantes de la Junta
de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

I. COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la
Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.

Aprobado en votación económica 

2. Del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de
diciembre de 2012.

Trámite De enterado 

J. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Exhorto a los gobiernos estatales para coordinarse con el Gobierno Federal en
el año 2013 contra la hipertensión arterial, de los Senadores María Elena
Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela
Flores Escalera y Armando Neyra Chávez.

Síntesis
Los integrantes de la Comisión de Salud, solicitan a los gobiernos estatales a
trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra
la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.
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Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Salud 

 
2. Relativo al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, de la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La suscrita, hace referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica.  
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Igualdad de Género 
 
3. Exhorto al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina Genómica 

informe cuál ha sido el trabajo que esa institución está realizando y los 
resultados obtenidos, de la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La suscrita, solicita al Poder Ejecutivo que el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica informe cuál ha sido el trabajo que esa institución está realizando y 
los resultados obtenidos.  
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Salud 
 
4. Exhorto al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para 

garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados de 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 
 
Síntesis 
La senadora, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas 
desplazados.  
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
 
5. Relativo a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir 

brotes de influenza aviar en el estrado de Michoacán, del senador Salvador 
Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El senador, exhorta a la SAGARPA y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como al gobierno del Estado de 
Michoacán a establecer acciones efectivas de prevención y control para 
impedir brotes de influenza aviar en Michoacán. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería 

 
6. Relativo a la incorporación en el Pacto por México el asunto de la protección 

integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La suscrita, solicita se incorpore la protección integral, promoción y garantía de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables 

 
7. Exhorto a la SEGOB a fin de garantizar que el operativo Veracruz Seguro 

continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas de los municipios que 
contempla, del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
El suscrito, solicita a la SEGOB, realizar lo necesario a fin garantizar que el 
operativo Veracruz Seguro continúe y no sean retiradas las fuerzas armadas 
de los municipios que contempla. 
 

Trámite Presentada por escrito y turnada a la Comisión de Seguridad Pública 
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PARA CONCLUIR LA SESIÓN,  LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE QUE LAS 
INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO NO ABORDADOS, SEAN TURNADAS 
DE MANERA DIRECTA A COMISIONES -SALVO LAS QUE LOS 
PROPONENTES RETIREN- ASIMISMO, SE INSTRUYE QUE LAS 
EFEMÉRIDES SEAN INTEGRADAS AL DIARIO DE LOS DEBATES. 

SIENDO LAS 16:09 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MARTES 16 DE ABRIL DE 2013 A 
LAS 11:00 HRS 
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